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ORACIONES SUBORDINADAS ADJETIVAS 
 

 

 

Subordinadas Adjetivas de adyacente 

Sustantivadas (funcionan como oraciones 

                        subordinadas sustantivas) 

Especificativas  

               (sin comas) 

Explicativas  

               (con comas) 
de Atributo 

de Complemento Predicativo 

 

 

1. Oraciones subordinadas de relativo con antecedente: 
 

Forman parte de un grupo nominal cuyo núcleo (un sustantivo o un pronombre) es el 

antecedente del relativo. La proposición adjetiva funciona como adyacente del núcleo. 

 

El perro que ladra no muerde 

Det Nu Ady         . 

 Sujeto 

 

A)  Van introducidas por:  

 

Un pronombre relativo que 

 el que, la que, lo que, los que, las que 

el cual, la cual, lo cual, los cuales, las cuales 

quien, quienes 

cuyo, cuya, cuyos, cuyas 

 

Puede ir precedido de una preposición. 

 

La preposición sirve para señalar la función que desempeña el pronombre relativo dentro 

de la subordinada, por lo que la preposición siempre va dentro de la adjetiva.  

 

El perro [que ladra] no muerde. 

Le dieron todo [lo que había pedido]. 

Este es el coche [con el cual aprendí a conducir]. 

El señor [a  quien he saludado] es mi profesor de Lengua.  

Esa es la familia [en cuya casa me alojé este verano]. 

 

 Función que desempeña dentro de la adjetiva 

un adverbio relativo donde CCL 

 como CCM 

cuando CCT 

 

El pueblo [donde nació ese escritor] está al sur de la Península.  

No recuerdo la manera [como lo hizo].  

Aún recuerdo los años [cuando yo era niño]. 
 

 



B) Cuando no hay nexo, en su lugar aparece un participio: 

  

Fuimos a Huesca por la autovía [inaugurad el mes pasado]. 

 

Qué función desempeñan los pronombres relativos: 
 

Doble función Nexo  

 Función sintáctica dentro de la adjetiva.  

 

-Para averiguar la función del pronombre relativo: 

 

1º  se sustituye éste por el antecedente: 

 

Si el antecedente lleva preposición se elimina. 

Se respeta sin embargo la preposición que lleve el pronombre relativo. 

 

Anoche vimos a la chica [que me prestó los apuntes] 

Que me prestó los apuntes ---> 

La chica (Sujeto) me prestó los apuntes. 

El pronombre que es Sujeto. 

 

 

 

El espectáculo [que presenciamos ayer] me gustó 

Que presenciamos ayer --> 

El espectáculo presenciamos ayer (ordenamos) ---> 

Presenciamos ayer el espectáculo (C. Directo). 

El pronombre que es C. Directo. 

 

 

Un caso especial: CUYO/A/OS/AS.  
 

Actúan siempre como un determinante posesivo. 

 

Entramos en un viejo caserón [ cuya  fachada  era de piedra].  

      Det. Núcleo 

      (Su fachada) Sujeto.  

 

 

2. Subordinadas adjetivas de atributo y c. predicativo 
 

Aunque se trata de casos muy aislados (y, además, propios de la lengua coloquial), en 

algunas ocasiones las subordinadas adjetivas desempeñan la función de atributo o de 

complemento predicativo: 

 

El café está que arde (= muy caliente) - Adjetiva de Atributo. 

Tu hermano está que muerde (= furioso) - Adjetiva de Atributo. 

 

Del examen de Física Jorge salió que daba pena (= desolado) – Adj. de Cpvo.   

Los soldados llegaron que se caían (= agotados) -Adjetiva de Cpvo. 

 

 



 

 

3. Subordinadas adjetivas sustantivadas 

 
 

Van introducidas sólo por los relativos el que, la que, lo que, los que, las que 

 quien, quienes 

cuanto, cuanta, cuantos, cuantas. 

Ejemplos: 

                [ El_que no ayuda] estorba.  

                [Quien  siembra vientos] recoge tempestades.  

                Le dieron [ cuanto había pedido]. 

No tiene antecedente expreso [El que no ayuda] estorba 

 

Su antecedente está implícito: 

- El individuo [que no ayuda] estorba. 

La oración subor. Adjetiva se puede 

sustituir por 

este, esta, esto, estos, estas 

ese, esa, eso, esos, esas 

 aquel, aquella, aquello, aquellos, aquellas. 

Ejemplo 

 

                 [La que no ayuda] estorba - Aquella estorba. 

 

 

Par determinar la función del pronombre relativo lo sustituimos por un pronombre 

relativo: 

 

[El que no ayuda] estorba 

 El que no ayuda 

Éste (Sujeto) no ayuda.  

El relativo el que es Sujeto. 

 

Le dieron [cuanto había pedido] 

Cuanto había pedido  

Esto había perdido 

Había pedido esto (C. Directo). 

El relativo cuanto es C. Directo. 

 

No sé [a lo que te refieres] – 

A lo que te refieres 

A eso te refieres  

Te refieres a eso . 

A lo que desempeña la función de 

Suplemento. 

 

 

La función de las subordinadas adjetivas sustantivadas 
 

Funcionan como verdaderas oraciones SUBOR. SUSTANTIVAS, y desempeñan una 
función respecto a la principal. 

 

 [Quien canta] su mal espanta  

Aquel su mal espanta  



Aquel (Sujeto) espanta su mal.  

 

Subordinada adjetiva sustantivada de Sujeto.  

 

ACTIVIDAD 1: 

 

-El estudio fotográfico es el lugar donde me darán una factura. 

-Ingresa en la cárcel el profesor que no pagó una factura. 

-Factura es el nombre que damos a nuestras deudas. 

-El alumno a quien entregué mi confianza no me trae la factura. 

-Visitaremos un estudio fotográfico cuyos empleados no dan factura. 

-El profesor mira de mala manera a aquellos a quienes debe dinero. 

 

ACTIVIDAD 2: 

 

-No me interesan las personas a las que no les gustan los niños. 

-Juan comprobó que las clases habían empezado. 

-La conducta es un espejo en que cada uno muestra su imagen. (Goethe). 

-No recuerdo el lugar donde nos conocimos. 

-Dime cuándo saldrás de las clases. 

-La ciudad, sitiada durante varios meses, finalmente se rindió. 

-Alberto es el chico del que te hablé el otro día. 

-Experiencia es el nombre que damos a nuestras equivocaciones. (Wilde) 

 

ACTIVIDAES 3: 

 

-El asunto al cual yo me refería era muy grande. 

-Tu hermana está que trina. 

-Estoy que me llevan los demonios. 

-Para esta clase se necesita un profesor que no pierda la calma. 

-Esta chica parece que está enferma. 

 

ACTIVIDADES 4: 

 

-Haz lo que quieras. 

-Hablaré de lo que os interesa. 

-No sé a lo que aspira ese chico. 

-Los que saben mucho se admiraran de pocas cosas. (Séneca) 

-Se lo advertí a cuantos estaban presentes. 

-No muerdas la mano del que te da la comida. 

 

ACTIVIDADES 5: 

-Esto es lo que hay. 

-Dijo Bécquer: “volverán las oscuras golondrinas”.  

-Se venden pisos nuevos y te regalan la primera cuota del préstamo. 

-En la reunión pensaron en que esa compra sería buena para todos. 

-Los dos alumnos, que habían usado chuletas, las dejaron a tiempo. 

-Que volvieran tan temprano de la fiesta no le gustó a su padre. 

-El museo donde robaron las piezas sigue cerrado. 

-Compró cuanto pudo. 




